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Orgánica Constitucional de
modificatorios.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
itunicipalidad de ChiUán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HOilORARiOS DE DON
DAII¡IEL ALEJANDRo -BELTAR MATAMALA,rÉcrrco EN ENFERMERiT oe niüei'éüpERroR,
COI{VEilIO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIONPRITARIA DE URGENCIAS DE ALTA
RESOLUCIOÍII (SARI AÑO 2023, CESFAT' "DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DECRErOALcALDtcto(s)No i 0B8B
CHILLANVIEJO, 30 DIC 2022

VISTOS:
Las faq¡h¡ades conferidas en la Ley N.

Munic¡pa,¡dades, refundida con todos sus
18.695,
textos

CONSIDERANDO: La necesidad de apoyar tasconsunas médicas y otras act¡vidades adherentes ar funcionamiento aer sei¡c¡o oeAtención Primaria de Urgenc¡as (SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria,.

sAR, r¡rmado enrre erservicio d" srrc,T[",;ü¿ IrIfll".T: fi1",133:,,::ffi:?ffi,Ht;:j:"

derseñor Femando Araos Datro,, .".,]'i*ti3$;tjjt-::i:iii,3,t"flTllt#"'i.¿?í?
que la.totalidad de programas de refozamiento de ateni¡ón primaría t"noán 

"ont¡nr¡l"opara el año 2023.

BEL_MARrrtArAMALA,récn¡co""?"#:*TJ::"ñ",tr"rh"'r?TXli:*:.,,3I:1?
de diciembre de 2022.

modir¡ca Decreto Arcardic," *. ,uu,3iffl%rt'iig:l"ii:*tÍJ,ffár"l?.jh.,*r,H1
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N. 6078/i B. i 0 .2021 , et cuat
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:
1.. APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscritocon fecha 30 de diciembrc de 2022, con Don DAft¡rEL ALEJAT{oRo BELÍTTAR

MATAUALA, Técnico en Enfermería de Nivel superior, cédula Nacional de ide;fida¡ N"
19.65'l .986-6, como sigue:

^.,,,._ .,,-Fn Chillán Viejo,.a 30 de diciembre de 2022, entre ta llustre Municipalidad de
unlran vrejo,. pefsona juridin€ de De¡echo público, Rut. No 69.266.500_7, representadapor su Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, cédura Nacionar de
ldentidad No 13.842.502-9, ambos domiciliados en lá comuna de chillán Viejo, calle
serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don DANIEL ALEJANDRO aeluÁn
I{ATAIIALA, de profesión Técnico en Enfermeiía de Nivet superior, c¿outa r.¡ac¡onái áe
ldentidad No 19.65'1.986€, estado civil soltero, de nacionalidad chilena, domiciliado envilla Jardines del sur, Pje. Los Nardos N" 942, comuna de chillán, han conven¡do et
sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

PRIMERO: De la labor o funclón. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Don DAlllEL ALEJAilDRo BELMAR itATAitALA, p"r" apáyái t"t
consultas médicas y de enfermería necesarias para dar cumplim¡ento al cánvenio
servicio de Atención Primaria de urgencias de Alta Resolución (sAR) "Dra. Michelle
Bachelet Jeria".
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don DANTEL ALEJAT{DRO BELMAR MATAMALA,
para integrar el Equipo de Técnicos en Enfermería de Nivel superior (TENS), que
realizará las atenc¡ones en las dependencias del servicio de Aténción 

'primaria 
de

urgencias de A[ta Resoluc¡ón (sAR)'Dra. Michelle Bachelet Jeria', ubicado en calle Avda.
Reino de chile No 'l.211 , de la comuna de chillán Viejo; debiendo ejecutar las s¡guientes
tareas:
- Realizar apoyo en ras consuhas médicas y de enfermería necesarias para el

funcionam¡ento del conven¡o.
- Registrar la información que conesponda en el sistema computacional Rayen y

enlregar los informes diarios respect¡vos.- Real¡zar apoyo en la Un¡dad de Famac¡a y en otras Unidades del SAR.- Realizar apoyo en el traslado de usuarios (as) en la ambulancia del Servicio.- gtrog solicitados por la Enfermera coordinado ra ylo por la Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidadeé para tales efectos.

Don DANIEL ALEJANoRo BELMAR ÍT'ATAMALA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en s¡stema de turnos distribuidos de lunes a domingos, no
excediendo la cantidad de 16 horas diarias, de acuerdo a Ia coordínación de la Di-reclora
del Establecimiento y/o de la Enfermera coordinadora del sAR o quienes asuman sus
responsabil¡dades para tales efectos. El Eguipo de TENS sAR, en su conjunto, no podrán
exceder la cantidad total de 25.000 horas durante la duración del presentá contrato.'

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de Salud Municipal, pagará a Don DANIEL ALEJANORO beHlAn
MATAMALA, una vez prestado el servicio, el valor por hora de ¡5.200.. (cinco mil
dosc¡entos pesos o su proporcionalidad, impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleia de
honorarios electrónica la cual debe contenei la feéha de em¡sión (útt¡mo clia del mes de
prestados los serv¡cios al ninalizar jornada laboral) y la gtosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los serv¡cios, el mes de la prestación, número de horas
y fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimienlo o
qurenes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este ¡nforme de pago deberá contener; el certificado emitido por la Direcc¡ón del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrón¡ca (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡cio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡mienlo que
conesponda en la unidad de Finanzas, a más tardar el primer día hábil del mes siguiente
a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se
rcalizará al mes sigu¡ente.

se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la
prestac¡ón efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj control se podÉ usar l¡bro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los informes de los honorarios serán cancelados una vez recepcionados y revisados por
la Unidad de F¡nanzas o por la Subdirección Administrativa del Depto. de Salud.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honoraios
serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Ñuble.

CUARTO: El presente @ntrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2023,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2023.

QUINTO: Don DANIEL ALEJANDRO BELMAR ÍT|ATAMALA, se compromete a
efectuar sus labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas
por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le ¡mparta el
Empleador.
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sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facuhades que
:::tglg1_ltalunicipatia_ad-l9r et art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo qr" óon óÁñlel
ALEJANDRO BELI¡|AR TTATAMALA, Técn¡co en Énfermería'de Nivei a;p.ri*, notendrá la calidad de Funcionario (a) Municipar. Así mismo, no será responsao¡l¡oau det
mun¡c¡pio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probidad ad'ministrativa establecida 

"n "r'Árt. 
sz,

de.la Ley No 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración delEsrado Además, se deja establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados
reracronaoos con la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desanolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsab¡lidad de Don DANTEL
ALEJANDRO BEL¡IAR MATAMALA.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de ra Ley No 20255, y de ras obrigaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre ras rnhabiridades e lncompatibir¡dades Adm¡nistratavas. Erpreslador de servicios, a kavés de declaración jurada señaló no estar arecrá á ningrnade las inhabilidades establecidas en er artícuÍo 54 de la Ley N' ra.sil, 
-orfa-ni""

constitucional de Bases Generares de ra Administración der 
'Estao", qü ;"É;; "expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentesa doscientas unidades tributadas mensuares o más, con ra Municiparidad de
Chillán Viejo.

- Te¡er litigios pendientes con la r. Munic¡pal¡dad cte chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaios o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de áRn¡dad inclusive.- lgual prohib¡ción reg¡É respecto de los directores, admlnistradores, representantes
y socios litulares del diez por cienlo o más de los derechos de cualqüier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes aicendentes a
doscientas un¡dades tribularias mensuales o más, o l¡t¡g-¡os pendientes con el
organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respeclo de Ias autoridaáes y de
los func¡onarios direc{ivos de la l. Municipalidad cle ótritun vle¡o, hasta el nivál de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: De las Prohlblclones. eueda estrictamenre prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político
part¡distas o en cualesqu¡eÍa olras ajena a ios fines para loJ cuales fue contratádo tal
como lo señala el Añ. S de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipal¡dad desee prescind¡r de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
sin que ex¡sta el derecho de cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momenlo y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses munic¡pales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efeclos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del codigo civil, fijando su domicilio en la
comuna de ch- Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord. de Justicia.

DEclillo rERcERo: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municlpa cfad de ch tán vteJo.



§.r
2,- El coneclo cumpl¡miento del presente contrato estará acargo de la Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la srta. oriana MoraContreras Direclora del Departamento de Salud Municipal, 

-o 
quienes 

""rrán "r"responsabil¡dades para lales efectos.

215.21.03.00r denominada 'ron3;ioll,§T !"úllÍti¿i;F'r.ffi,:Jfr",::i:"J:;
Departamento de Salud de la llustre Munic¡palidad cle Chillán Viejo.
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
}tunicipatidad de Chillán Viejo
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ANÓTESE, CoMUN¡QUESE, REGISTRESE Y ARcH¡VESE.
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. En Chi án v¡ejo, a 30 de diciembre de 2022, entre ra flustre Munrciparidad dechillán Viejo,.Persona jurídica g9.D"Jg"l-o prr¡t¡co, ñut. ¡1. os.zoo.soo-2, i"írá"ánt"a"por su Alcarde, Don JoRGE DEL pozo plsreñe, divorciado, ceouu ñác¡ánál oeldentidad N' r3.842.s02-9, ambos domiciriados en rá comuna cre chiilán viejo, caileserrano No 300, en aderante ra. Municiparidad y, óon-omrel ALEJANDRO BELMARMATAIUALA, de profesión Técnico en entermáiá ¿e ñirer superior, cédura Nacionar deldent¡dad N. i9.651.986-6, estado civil soltero, de naáonaliOad.nif"n,¿ O"rü¡fi;l; 
"nv¡lla Jardines del sur, pje. Los Nardos ¡¿. g¿2, *rrna de chillán, han convenido elsigu¡ente contrato a honoranos, que consta de las cláusula" qr". ániir.,-;;;; 
="indican:

PRIMERO: De la tabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar rosservicios de oon DANTEL ALEJA¡¡DRO áeUun rrurmrar_a,-p"á-ápáVár' r".consultas médicas y de enfermería necesarias para dar cumpriiiento ar 'cánvenio
servic¡o de Atención primaria de urgencias ¿e r'tta Resoluc¡on ts¡Ál ,oi".-Mi.r,"rr"
Bachelet Jer¡a".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre tvlun¡cipalidad de Chillán Viejov¡ene a contrarar ros servicios de bon DAt{rEt- rle.n¡¡ono Éeumnd urirltiÁu,para integrar er Equipo de Técnicos en Enfermería de Niver sup",iái liÉñdi,' ;r"¡ealiza¡á las atenciones en ras dependencias der servicio de Atbnción 'p¡má'rra 
oeurgencias de Alta Resolución (SAR);Dra. Michelle ga*retet Jeria", ubicado 

"n 
á1" nuo"Reino de chir€ No 1211, de ra comuna de ch¡uán ülriá;-a"o¡.nod;ñ;t* h;,ñ;;..

tareas:

- Realizar apoyo 6n ras consurtas médicas y de enfermería necesarias para erfuncionamiento del convenio,- Registrar la información 
.que corresponda en er s¡stema computacionar Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.- Real¡zar apoyo en la Unidad de Farmacia y en otras Unidades del SAR.- Realizar apoyo en er trasrado de usuarios (as) en ra amburancia der serv¡cio.- 9tlo: solicitados por ra Enfermera ioordinado É yto pot ra Directora derEstablecimiento o quienes asuman sus responsabiridadeá pará tares efectos. 
- -

Don DANIEL ALEJAT.¡DRO BELiTAR MATAiiALA, deberá ejecutar ras tareas
espec¡f¡cadas en esta cráusura, en sistema de tumos distribui¿os de runes á ooringo;, noexcediendo la cant¡dad de 16 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Dñedoradel Establecimiento y/o de la Enfermera coordinadora der sAR o qurenes 

"rrrán "r.responsabilidades para tares gfgctos Er Equipo de TENS sAR, un rr'*nirnro,-no ñoaianexceder la cantidad total de 25.ooo horas durante la duración del presentá contrato.' 
- -

TERCERO: De ros honorarios por ra prestación de tares serv¡cios, Ia Municiparidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a oon oÁxlel ALEJANDRo águrrlaMATAMALA, una vez prestado er señicio, er varor por hora de $5,200. tcinü'm¡rdosc¡entos pesos o su proporcionaridad, impuesto 
' 
incruido, ros 

- 
lre 

- 
se'-palaian

mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horasj contra uoleia oehonorarios electrónica la cual debe contenei la feéna de em¡slón (útt¡mo día oer mái oeprestados los servicios ar finalizar jomada raborar) y la glosa (irofesión, nombre- der
co.nvenio, CFSFAT ar que presta ros servicios, el mei de rá prestación, número de horasy rraccron eJecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento oquienes asuman sus responsabilidades para tales eiec{os.

Este informe de pago deberá contener; el cerlif¡cado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boletá de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) d€l servicio, informe de
ac1¡v¡dades con iguai fecha que gHE, sumatoriá de las horas ejecutadas cfurante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecim¡ento que
corresponda en la unidad de Finanzas, a más tardar el primer día hábil del mes siguiente
a efectuada la prestación de servic¡os. De legar con una fecha posterior, er págo se
realiza¡á al mes siguiente.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,utunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS
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se deberá adjuntar registro de as¡stenc¡a c,¡gitar el cual servrrá para determ¡nar rapreslación efectiva de los serv¡cios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj control se podÉ usar ribro de firmas autorizado para tares efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la D¡rectora del Deparlamento de salud o qui'én asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los informes de ros honorarios serán cancerados una vez recepcionados y revisados por
la un¡dad de Finanzas o por ra subdirección Adm¡nistrativa der Depto. oe sátua.
El pago se hará efeciivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
sigu¡ente a efectuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios
serán llncelados, una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der serv¡c¡o de
Salud ñuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2023,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de diciembre de2023.

QUINTO: Don DANIEL ALEJANDRO BELMAR TIATAiIALA, se compromete aefectuar sus. labores profesionales de atenc¡ón de salud, según las normas eétablecidaspor el servicio de salud ñubre y de acuerdo a ras instrucciones que re impartá erEmpleador.

sEXTo: 
. . Las partes dejan claramente establecido, dando el caÉcler de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades ouese otorgan^a_larnunicipar¡dad_por er art. No 4 de ra Ley r8.883, por i" qü o., óÁr¡É¡_

ALEJANDRO BELMAR ÍTTATAMALA, Técnico en Énfermería'de Niver srp"r¡oi,'no
tendrá la catidad de Funcionario (a) Municipar. Así mismo, no será responiáü¡r¡áái oer
municipio cualquier accidente, hecho fortuÍto u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adminilrativa $tablecida en el Art. s2,
de la Ley No '18.575, orgánica constituciónal de Bases Generales ae u Ram¡n¡stáci¿n oetEstado. Además, se deja estabrecido, que cuarquier costo asociado a trasrados
relacionados con la prestación del servicio será de su áxdusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contráo a honorarios será de exclusiva Ésponsabilidad de Don DANIEL
ALEJANDRO BELMAR TUATAiIALA.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de la Ley No 2o2ss, y de ras obrigaciones que dicha norma ¡mpone.

NovENo: sobre ras tnhabiridades e rncompatib¡ridades Administrativas. Er
prestador de servicios, a rravés de decraración jurada señaró no esrar afec{o a ningrn"de las inhabilidades estabrecidas en er artícuio s¿ de ra Ley ru" la.szi, b;é;;*
constitucional de Bases Generales de ra Administración del Eraao, qré á"!án-"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con ta Municipalidad de
Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Munic¡pal¡dad cle chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segúndo ae áfinidad inclusive.
lgual prohibic¡ón regirá respecto de los d¡reclores, administradores, representantes
y socios tilulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contráos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridaáes y de
los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivét de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.



[T
DECIMo: De ras prohib¡ciones, eueda estricramente prohíbido que er prestador deservicios utilice su oficio o ros bienes as¡gnado" 

" ,, cargo en actividades poríticoparlidistas o en cuaresquiera otras a¡ena a ros f¡nes para loi cuales tue contratáaá tarcomo lo señala el Art. S de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término antic¡pado a su conrrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que ra Municiparidad desee prescind¡r de ros servicios derprestador de servicios, así como en er caso que ér no desee continuar prestando sárvic¡os
:,1r^y:i'.?!.11i9,"9tt"Í"r? que cuatquiera dá hs partes comunique a ta otra su decisión,stn que extsta et derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato ahonoranos, en foma uniraterar en cuarquier momento y iin expresion de causa, si asi roestimare conveniente para ros. ¡nteresei municipares,'paganoóse prápoi"t-üG*üpo,
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: Para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
fglorarlo¡, :.§9.."9 regirá por las normas det codigo civil. frjando su domicilio en tac¡muna de ch. Viejo y se someten a ta jurisdicción deios T¡bunáles oro. oe Jusiic¡a.

DEclMo TERCERo: para constancia de ro estipurado en er presente contrato ahonorarios, se firma en dos ejemprares iguarmente áuténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejó

En señal de aprobación para con

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo
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RUT N. 19.651.9866
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